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Estábamos, como tantas veces, reunidos 
bajo el emparrado. Era una noche de tor-
menta, el aire era denso y el cielo rebosaba 
de nubes negras surcadas por continuos 
relámpagos. Guardábamos un melancóli-
co silencio. Se diría que la tristeza del am-
biente había invadido nuestros corazones 
y que nos sentíamos dispuestos al llanto 
sin quererlo. Beppa, más que nadie, pare-
cía entregarse a pensamientos dolorosos. 
Preocupado por el carácter que tomaba la 
velada, en vano el abate Panorio había in-
tentado, varias veces y de todas las mane-
ras posibles, reavivar la alegría de nuestra 
amiga, por lo común tan animada. Ni las 
preguntas ni las bromas ni los ruegos lo-
graron sacarla de sus ensoñaciones; con la 
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mirada fija en el cielo, paseando sin rum-
bo los dedos por las temblorosas cuerdas 
de su guitarra, daba la impresión de ha-
ber perdido la noción de lo que había a su 
alrededor, de no preocuparse ya más que 
por los sonidos lastimeros que extraía 
del instrumento y por el trayecto capri-
choso de las nubes. El bueno de Pano-
rio, desalentado por el escaso éxito de sus 
tentativas, resolvió dirigirse a mí.

—¡Venga, Zorzi, querido mío! —me 
dijo—. Es tu turno, pon a prueba el po-
der de tu amistad sobre nuestra linda con-
sentida. Entre vosotros hay una suerte de 
inclinación magnética más fuerte que to-
dos mis razonamientos, el sonido de tu 
voz es capaz de arrancarla de las más pro-
fundas abstracciones.

—Esa inclinación magnética de la 
que me hablas, querido abate, procede de 
la conformidad de nuestros sentimientos 
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—le respondí—. Hemos sufrido del mismo 
modo, hemos pensado las mismas cosas, 
nos conocemos lo bastante el uno al otro 
como para saber la clase de ideas que las 
circunstancias exteriores despiertan en 
nosotros. Apuesto a que puedo adivinar, 
si no el asunto, al menos la naturaleza de 
sus ensoñaciones.

Y, volviéndome hacia Beppa, le dije 
en voz baja:

—Carissima, ¿en cuál de nuestras 
hermanas estás pensando?

—En la más hermosa, en la más alti-
va, en la más desgraciada —me respondió 
sin darse la vuelta.

—Ha muerto ya, ¿verdad? —insistí, 
interesándome al momento por aquella 
que aún vivía en la memoria de mi noble 
amiga y deseando compartir la tristeza de 
un destino que en adelante no podría ser-
me ajeno.
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—Murió al terminar el último in-
vierno, la noche del baile de máscaras 
que celebraron en el palacio Servilio. Ha-
bía soportado tantas desdichas, había sa-
lido victoriosa de tantos peligros, había 
atravesado sin rendirse tantas adversida-
des… y murió de golpe, sin dejar rastro, 
como fulminada por un rayo. Todos los 
presentes aquí la conocieron, poco o mu-
cho; aunque nadie tanto como yo, por-
que nadie la quiso tanto, y ella se daba a 
conocer según se la quisiera. Los demás 
no creen en su muerte, pese a que no ha 
vuelto a aparecer desde la noche de que 
te hablo. Dicen que ya otras veces desa-
pareció durante largas temporadas, y re-
gresaba después; por mi parte, sé que no 
volverá ya más y que su papel en la tie-
rra ha llegado a su fin. Desearía no estar 
tan segura, pero no me es posible: se pre-
ocupó de comunicarme la funesta verdad 
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a través de aquel mismo que fue la cau-
sa de su muerte. Dios mío, ¡qué desgra-
cia todo aquello! ¡La mayor desgracia de 
estos desgraciados tiempos! ¡Fue una vida 
tan hermosa la suya! ¡Tan hermosa y tan 
llena de contrastes, tan misteriosa, tan es-
pléndida, tan triste, tan magnífica, tan en-
tusiasta, tan austera, tan voluptuosa, tan 
plena en su semejanza con la totalidad de 
lo humano! No, ninguna vida y ninguna 
muerte pueden compararse con aquellas. 
En este prosaico siglo había hallado la for-
ma de apartar de su existencia todas las 
mezquinas realidades y no conservar más 
que la poesía. Fiel a las viejas costumbres 
de la aristocracia nacional, solo se dejaba 
ver tras la caída de la tarde, enmascarada y 
sin hacerse acompañar por nadie. No hay 
un solo habitante en la ciudad que no la 
haya encontrado errando por calles y pla-
zas, ni uno solo que no haya contemplado 
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su góndola amarrada en algún canal, pero 
nadie la vio nunca apearse o subirse a ella. 
Pese a que la barca no tenía tripulación 
que la vigilara, jamás se oyó decir que fue-
se objeto de tentativa alguna de robo. Es-
taba pintada y aparejada como las demás 
góndolas y, sin embargo, todo el mundo 
la reconocía; al verla, los niños solían co-
mentar: «Ahí está la góndola del Antifaz». 
En cuanto a su manera de moverse y al 
lugar de donde traía a su dueña por las 
tardes y adonde la devolvía por las maña-
nas, nadie tenía la más mínima sospecha. 
Los guardacostas de aduanas habían vis-
to muchas veces una sombra negra desli-
zarse sobre la Laguna y, tomándola por la 
barca de algún contrabandista, le habían 
dado caza hasta mar abierto; aunque, lle-
gada la mañana, no divisaron nunca entre 
las olas nada que se asemejara al objeto de 
su persecución. Con el tiempo, adquirieron 
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la costumbre de no preocuparse por ella 
y de conformarse con decir cuando vol-
vían a verla: «Ahí está otra vez la góndola 
del Antifaz». Por la noche, el Antifaz re-
corría la ciudad entera, en busca de quién 
sabe qué. Se lo veía indistintamente en las 
plazas más amplias y en las calles más tor-
tuosas, sobre los puentes y bajo las bóve-
das de los grandes palacios, en los lugares 
más frecuentados o en los más desiertos. 
Unas veces iba despacio y otras rápido, 
sin que pareciesen importarle ni las mul-
titudes ni la soledad y sin detenerse jamás. 
Daba la impresión de contemplar con cu-
riosidad apasionada las casas, los monu-
mentos, los canales e incluso el cielo de la 
ciudad, saboreando con fruición el viento 
que a menudo la atraviesa. Al cruzarse con 
una persona conocida, le hacía una seña 
para que lo siguiese y muy pronto des-
aparecía con ella. En más de una oca-
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sión me sacó así de entre la multitud y me 
llevó a algún lugar desierto, para hablar 
de las cosas que a los dos nos agradaban. 
Yo lo seguía confiada porque estaba segu-
ra de que éramos amigos, pero muchos de 
aquellos a quienes invitaba no se atrevían 
a aceptar la propuesta. Circulaban extra-
ñas historias acerca de él que helaban el 
ánimo de los más intrépidos. Se decía que 
más de un joven, creyendo adivinar a una 
mujer bajo aquel antifaz y aquel vestido 
negro, se había enamorado de ella, tan-
to por la originalidad y el misterio de su 
vida como por sus hermosas formas y no-
ble apariencia, y que, habiendo tenido el 
atrevimiento de seguirla, no se lo había 
vuelto a ver. La policía, al darse cuenta de 
que aquellos jóvenes eran todos austría-
cos, puso en marcha su maquinaria para 
encontrarlos y apresar a quien era acusa-
da de las desapariciones. Pero los esbirros 
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no fueron más afortunados que los adua-
neros y nunca lograron tener noticia de 
los extranjeros ni echarle a ella el guan-
te. Una rara peripecia había desanimado 
a los más ardientes sabuesos de la inquisi-
ción vienesa. Viendo que atrapar al Anti-
faz en la noche de Venecia era imposible, 
dos de los más diligentes corchetes se de-
cidieron a esperarlo dentro de la góndola, 
con la intención de arrestarlo cuando 
la tomase para marchar. Un atardecer en 
que la hallaron amarrada en la Riva degli 
Schiavoni, bajaron hasta ella para escon-
derse en su interior. Permanecieron por 
toda la noche sin ver ni oír a nadie; una 
hora antes del alba, les pareció vislumbrar 
a alguien que desataba la barca. Se levan-
taron en silencio y se dispusieron a sal-
tar sobre su presa; pero, en aquel mismo 
instante, un tremendo puntapié echó a 
pique la góndola y a los desafortunados 
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agentes del orden público austríaco. Uno 
de ellos murió ahogado y el otro salvó su 
vida gracias al socorro de unos contraban-
distas. A la mañana siguiente no quedaba 
rastro de la barca y la policía pensó que se 
había hundido; sin embargo, por la tarde 
se la veía otra vez amarrada al mismo lu-
gar y en el mismo estado que el día ante-
rior. Un terror supersticioso se apoderó de 
los corchetes y ninguno quiso reanudar la 
experiencia de la víspera. Desde aquel día 
dejaron de molestar al Antifaz, que conti-
nuó con sus paseos igual que antes.

»Al comienzo del último otoño llegó 
hasta aquí de guarnición un oficial aus-
tríaco, el conde Franz Lichtenstein. Era 
un joven entusiasta y apasionado, que lle-
vaba en su interior el germen de los gran-
des sentimientos y el instinto de los nobles 
ideales. A pesar de su mala educación de 
gran señor, había sabido mantener su alma 
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a salvo de todo prejuicio y reservar en su 
corazón un lugar para la libertad. Su po-
sición lo obligaba a disimular en públi-
co sus opiniones y gustos; sin embargo, 
nada más terminar el servicio, se apresu-
raba a quitarse el uniforme, que le parecía 
indisolublemente asociado con todos los 
vicios del Gobierno al cual servía, y co-
rría en busca de los nuevos amigos que, 
gracias a su bondad y su inteligencia, ha-
bía encontrado en la ciudad. Lo que más 
nos gustaba era escucharlo hablar de Ve-
necia. La había descubierto a la manera 
del artista, había lamentado interiormen-
te su actual sumisión y había llegado a 
amarla tanto como un veneciano. Nunca 
se cansaba de recorrerla, día y noche, por-
que nunca se cansaba de admirarla. De-
cía que aspiraba a conocerla mejor que 
los bienaventurados que nacieron en ella. 
Habiéndose cruzado, durante sus paseos 
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nocturnos, con el Antifaz, en un princi-
pio no le prestó mayor atención; aunque 
pronto, al darse cuenta de que aparen-
taba estudiar la ciudad con tanto interés 
y tanto cuidado como él mismo, se sor-
prendió de la extraña coincidencia y la co-
mentó con varias personas. Le contaron 
sin demora las historias que circulaban 
sobre la mujer misteriosa y le aconseja-
ron que se anduviera con cuidado; pero 
era valiente hasta la temeridad y tales ad-
vertencias, en lugar de amedrentarlo, ex-
citaron su curiosidad y le inspiraron unas 
ganas locas de trabar conocimiento con el 
enigmático personaje que horrorizaba al 
vulgo de aquel modo. Deseando guardar 
frente al Antifaz el mismo anonimato que 
este guardaba frente a él, se vistió como 
un plebeyo y retomó los paseos noctur-
nos. No tardó en toparse con lo que an-
daba buscando. Una noche, a la hermosa 
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luz de la luna, vio a la mujer enmascara-
da, parada junto a la adorable iglesia de 
San Zanipolo. Parecía estar contemplan-
do con fervor los delicados ornamentos 
que decoran el pórtico. El conde se acer-
có a ella con paso lento y silencioso; ella 
no dio la impresión de percatarse y no se 
movió. El conde, quieto por un instante 
para comprobar si lo había descubierto, 
reanudó la marcha y llegó a su lado. La 
oyó exhalar un profundo suspiro y, como 
hablaba muy mal el veneciano pero muy 
bien el italiano, le dirigió la palabra en 
un toscano de gran pureza:

»—Salud —dijo—, salud y felicidad 
para aquellos que aman a Venecia.

»—¿Quién sois? —respondió el An-
tifaz, con voz profunda y sonora como la 
de un hombre, aunque suave como la de 
un ruiseñor.

»—Soy un amante de la belleza.
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»—¿Sois acaso de aquellos cuyo bru-
tal amor violenta a la belleza en libertad? 
¿O bien de aquellos que se arrodillan ante 
la belleza cautiva para deshacerse en lágri-
mas?

»—Cuando el rey de las noches ve a la 
rosa florecer con alegría al aliento de la bri-
sa, bate las alas y canta; cuando la ve mar-
chitarse al soplo ardiente de la tempestad, 
esconde la cabeza bajo el ala y llora. Así 
hace mi alma.

»—Entonces, sígueme, puesto que 
eres uno de mis fieles.

»Y, tomando la mano del joven, lo 
arrastró a la iglesia. Al sentir él la fría 
mano de la desconocida que estrechaba 
la suya y verla avanzar ante sí hacia la 
oscura cavidad del pórtico, recordó sin 
querer las siniestras historias que había 
oído y, presa de repente del pánico, se 
detuvo. El Antifaz se dio la vuelta, fijó 
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una mirada escrutadora en el rostro lívido 
de su acompañante y le dijo:

»—¿Tenéis… miedo? Adiós.
»Luego, tras soltarle el brazo, se 

apartó a cierta distancia. Franz sintió 
vergüenza de su debilidad y, precipitán-
dose hacia ella, le cogió a su vez la mano 
y le dijo:

»—No, no tengo miedo. Vamos.
»Sin responder nada más, ella si-

guió su camino; pero en lugar de diri-
girse a la iglesia como la primera vez, 
se internó en una de las callejuelas que 
desembocan en la plaza. La luna se ha-
bía escondido y la negrura más completa 
reinaba en la ciudad. Franz apenas podía 
ver dónde ponía el pie y no lograba dis-
tinguir nada en las profundas sombras 
que lo rodeaban. Se limitaba a marchar 
tras su guía, quien, por su parte, parecía 
conocer muy bien el itinerario. De vez 
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en cuando algunos resplandores, desli-
zándose por entre las nubes, mostraban 
a Franz la orilla de un canal, un puen-
te, una bóveda o un rincón oculto en 
el dédalo de calles hondas y sinuosas; 
después, todo regresaba a la oscuridad. 
Franz no se demoró en reconocer que 
estaba perdido en Venecia y que se ha-
llaba a merced de su guía; pero, resuelto 
a enfrentarse con todo, no dio muestras 
de inquietud y se dejó conducir sin hacer 
comentarios. Al cabo de una hora larga, 
la mujer enmascarada se detuvo.

»—Está bien, tenéis valor —le dijo 
al conde—. Si hubieseis mostrado la más 
mínima señal de temor durante nuestro 
recorrido, nunca más habría vuelto a ha-
blaros. En cambio, os mantuvisteis impa-
sible y estoy contenta de vos. Por tanto, 
hasta mañana, en la plaza de San Zani-
polo, a las once. No tratéis de seguirme, 
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sería inútil. Girad a la derecha en la si-
guiente calle y divisaréis la plaza de San 
Marco. Hasta la vista.

»Estrechó con fuerza la mano del 
conde y, antes de que este tuviese tiempo 
de responder, desapareció tras la esquina. 
El conde se quedó por un momento in-
móvil, todavía sorprendido por lo que aca-
baba de ocurrir y dudoso sobre lo que 
debía hacer. Sin embargo, tras considerar 
las escasas opciones que tenía de dar con 
la misteriosa dama y el riesgo que corría 
de extraviarse si la perseguía, tomó la de-
cisión de retornar a su casa. Así que con-
tinuó por la calle de la derecha y en pocos 
minutos se encontraba, efectivamente, en 
la plaza de San Marco, desde donde al-
canzó sin problemas su residencia.

»Al día siguiente asistió puntual a la 
cita. Llegó a la plaza cuando el reloj de 
la iglesia daba las once. Halló a la mujer 
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enmascarada esperándolo de pie sobre los 
escalones del pórtico.

»—Está bien, a la hora exacta. En-
tremos.

»Tras decir esto, la mujer se volvió 
bruscamente hacia la iglesia. Franz, al ver 
la puerta cerrada y sabiendo que no se le 
abría a nadie por la noche, pensó que esta-
ba loca… ¡Y cuál no fue su sorpresa cuan-
do observó que cedía al primer esfuerzo! 
Siguió maquinalmente a su guía, quien la 
cerró con presteza una vez él hubo entra-
do. Se encontraron entonces ambos entre 
tinieblas; pero Franz, al recordar que una 
segunda puerta, sin cerradura, los separa-
ba todavía de la nave, no vaciló ni un ins-
tante y se dispuso a empujarla ante sí para 
entrar. Sin embargo, ella lo sujetó por el 
brazo.

»—¿Acaso habíais venido antes a esta 
iglesia? —le preguntó con rudeza.
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»—Veinte veces, la conozco tan bien 
como el arquitecto que la construyó —res-
pondió él.

»—Decid mejor que creéis conocer-
la, puesto que todavía no la conocéis en 
realidad. Adelante.

»Franz empujó la segunda puerta y 
penetró en el interior de la iglesia. Esta-
ba toda ella magníficamente iluminada y 
completamente desierta.

»—¿Qué ceremonia se disponen a ce-
lebrar aquí? —preguntó Franz, estupefacto.

»—Ninguna. Esta noche la iglesia es-
peraba mi visita, eso es todo. Seguidme.

»El conde trató en vano de enten-
der el sentido de las palabras que el An-
tifaz le dirigía; pero, todavía subyugado 
por un misterioso poder, lo siguió con do-
cilidad. La mujer lo condujo hasta la mi-
tad de la iglesia y lo invitó a que apreciase, 
comprendiese y admirase su disposición 
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general. Después, pasando al examen de 
cada parte, describió minuciosamente la 
nave, las columnatas, las capillas, los al-
tares, las estatuas, las pinturas, todos y 
cada uno de los ornamentos; le mostró 
el sentido de cada objeto, le reveló la idea 
escondida tras cada forma, lo ayudó a es-
timar todas las maravillas de las obras 
que componían el conjunto: lo llevó, por 
así decirlo, a penetrar en las entrañas de la 
iglesia. Franz escuchaba con religiosa aten-
ción cada palabra de la elocuente boca que 
se complacía en instruirlo, reconociendo 
por momentos cuán escasamente había 
comprendido aquel conjunto de obras que 
antes le parecieran tan sencillas. Cuando la 
mujer hubo terminado, el resplandor de la 
mañana atravesaba las vidrieras y hacía 
palidecer el resplandor de los cirios. Inclu-
so tras hablar durante horas y sin siquiera 
haber tomado asiento un solo instante en 
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